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Sistema de localización y seguimiento de cannabis de California 
Software Metrc listo para ser usado por las empresas de cannabis comercial con autorización anual 

En enero de 2018, La División de Licencias para el Cultivo de Cannabis en California 
del Departamento de Alimentos y Agricultura de California (California Department of 
Food and Agriculture, CDFA), junto con la Agencia de Control del Cannabis de 
California, presentaron el sistema de localización y seguimiento de cannabis, 

Solo se requiere que quienes tengan una LICENCIA ANUAL DE 
mediante el uso del software Metrc (Localización y Seguimiento de Cannabis 

CANNABIS COMERCIAL utilicen el sistema CCTT-Metrc. 
de California [California Cannabis Track-and-Trace, CCTT]- Metrc). CCTT-
Metrc utiliza identifcadores personales (Unique Identifers, UID) para informar 
los movimientos del cannabis y los productos de cannabis a través de la 
cadena de distribución autorizada de cannabis comercial. 

Si desea tener una licencia anual para empresas de cannabis comercial, deberá seguir los siguientes cinco pasos para poder usar el sistema CCTT-Metrc: 

PASO DESCRIPCIÓN 

Presentación de la 

solicitud para obtener 

una licencia anual 

Una vez que se presente la solicitud para obtener una licencia anual, la autoridad pertinente que 
otorgue la licencia (es decir, la División de Licencias para el Cultivo de Cannabis en California, la 
Agencia de Control del Cannabis de California o la Sección de Seguridad del Cannabis Manufacturado) 
le proporcionarán al solicitante un aviso de confrmación que incluirá las instrucciones para registrarse para 
la capacitación sobre el nuevo sistema comercial para administradores de cuenta del CCTT. 

Inscripción y asistencia a la 

capacitación sobre el nuevo 

sistema comercial para 

administradores de cuentas 

del CCTT 

El administrador designado de la cuenta de su organización deberá inscribirse para completar la 
capacitación sobre el nuevo sistema comercial para administradores de cuentas del CCTT. Una vez 
fnalizada la capacitación requerida y otorgada la licencia anual, el administrador designado de la cuenta 
obtendrá la credencial para acceder al sistema CCTT-Metrc. IMPORTANTE: Todas las personas que 
tengan una licencia anual deberán utilizar el sistema CCTT-Metrc. Los solicitantes que reciban la 
aprobación para obtener una licencia anual NO podrán acceder al sistema CCTT-Metrc hasta tanto el 
administrador designado de la cuenta haya completado la capacitación requerida. 

Solicitud de las etiquetas 

de UID del paquete o la planta 

(etiquetas de UID) 

Después de haber recibido las acreditaciones correspondientes para acceder al sistema CCTT-Metrc, el 
administrador designado de la cuenta usará el sistema CCTT-Metrc para solicitar las etiquetas de UID. 
Franwell, Inc., quien desarrolló el software del CCTT, entregará y distribuirá las etiquetas de UID. El costo de 
las etiquetas de UID está incluido en la tarifa de la licencia anual que se paga a las autoridades pertinentes 
que la conceden. 

Confrmación de recepción de 

las etiquetas de UID solicitadas 

Después de la recepción física de las etiquetas de UID, el licenciatario deberá confrmar la recepción en el 
sistema CCTT-Metrc. Las etiquetas de UID deberán documentarse como “recibidas” antes de ser 
asignadas al cannabis o a los productos de cannabis en el sistema CCTT-Metrc. 

Asignación y aplicación de las 

etiquetas de UID al cannabis 

y a los productos de cannabis 

Si usted es un licenciatario temporal que tiene posesión física de cannabis comercial o productos de 
cannabis cuando se le otorga la licencia anual, deberá asignar y aplicar las etiquetas de UID a todo el 
cannabis comercial y los productos de cannabis que se encuentren físicamente en sus instalaciones 
autorizadas. Si usted no posee una licencia temporal cuando se le otorga la licencia anual, todos el 
cannabis o productos de cannabis que se generen después de la fecha de entrada en vigor de su licencia 
anual, deberán tener una etiqueta de UID asignada, que deberá reportarse en el sistema CCTT-Metrc. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este es un documento de referencia general cuyo objetivo es proporcionar información general sobre los requisitos para la capacitación de los 
solicitantes de una licencia anual y para que quienes posean licencias anuales puedan acceder y usar el sistema CCTT-Metrc. Si tiene consultas sobre los requisitos relacionados 

con su licencia, consulte las regulaciones emitidas por las autoridades que otorgan las licencias pertinentes. 

Si tiene preguntas o necesita información adicional respecto al proceso para acceder al sistema CCTT Metrc, llame a la línea 

gratuita del Centro de Ayuda del CCTT Metrc al 1-877-566-6506 o envíe un correo electrónico a support@metrc.com. 

http://support@metrc.com.
https://www.cdfa.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/
http://bcc.ca.gov/



Accessibility Report


		Filename: 

		Track-and-Trace 5-Step Sheet_SP.2.pdf




		Report created by: 

		ShannonEdgar1

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
